
 

 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, 
UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE 
SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL INTERINO, CÉSAR HUGO MARTÍNEZ 
MENDIOLA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMA SESIÓN 
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; 
BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan: 

— Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 08 de marzo de 2021; y 

— Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 19 de marzo de 2021. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus jurídico que guarda 
el expediente asociado al juicio de amparo número 622/2017, tramitado ante el Juzgado Noveno 
de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones 
Edilicias; 

8. Asuntos varios; 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento; y 

10. Clausura. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, buenas 
tardes compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado; agradezco la presencia de 
todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación que hoy nos 
acompañan; les doy la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a esta sesión, se procede 
a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al Secretario General, tome lista de 
asistencia y nos presente el informe correspondiente. 
 
Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez 
Mendiola, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores José Luis Zapién Cázares, Fabiola 
Patricia de Jesús Tinajero Córdova, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, 
Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Alejandro Rodrigo González Hernández, 
Gabriela Campos Rodríguez, Vicente Vargas López, Jesús Eduardo Alvarado Barajas, Juan Manuel 
Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Jaime Martínez Martínez. 
Continuando con el uso de la voz, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola 
 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 857  
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

señala que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, 
mediante acuerdo número 717, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto la 
suscripción de un contrato de donación respecto de un predio de propiedad municipal a favor de 
Universidad de Guadalajara, para la construcción y puesta en marcha de una escuela preparatoria 
que brinde educación media superior a los tonaltecas; para lo cual con fundamento en lo previsto por 
los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco y lo establecido por los numerales 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 717 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

12 del mes de noviembre del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada 
por la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, misma que, entre los principales motivos y 
exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, destacan los siguientes que se 
transcribe a continuación: 

 
“La suscrita, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Regidora del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 52, fracción II, y 94 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
asimismo lo señalado por los numerales 82, fracción II, 83 y demás relativos aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá Jalisco; someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal que 
propone la suscripción de un contrato de donación a favor de Universidad de Guadalajara para 
la construcción y puesta en marcha de una Escuela Preparatoria que brinde educación de nivel 
medio superior; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El sistema educativo mexicano, es complejo por el alto número de alumnos a los que atiende, 
cuenta actualmente con distintos tipos de niveles y centros de formación en cuanto a la 
educación media superior o, como se denomina en el resto de países, Bachillerato, también 
existen distintas modalidades de estudios, pudiendo el alumno optar por el bachillerato 
general, el bivalente, mezcla del tecnológico y el profesional técnico. 
 
“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
aporta su perspectiva sobre la educación a través de su dilucidación de las sociedades del 
conocimiento y de los pilares de la educación del futuro”.1 

                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) (2013). Encuesta  
Latinoamericana de Hábitos y Prácticas Culturales 2013. Recuperado de http://www.oei.es/noticias/ 



 

 

 
Con fines comparativos, es importante señalar que la educación media superior de México se 
ubica en lo que a nivel internacional se considera la secondary education. De acuerdo con el 
país donde se cursa, se le denomina de diversas maneras y se imparte en instituciones que, de 
igual carácter, presentan una variedad de denominaciones, como: junior high school, middle 
school, sixth-form colleges, vocational school2 entre otros. 
 
Sin importar el nombre que reciba, lo que converge a nivel internacional es la clara encomienda 
que tiene este nivel educativo: formar personas que tengan la capacidad de seguir 
aprendiendo a lo largo de su vida y que se les provean las capacidades requeridas para que 
sean mejores ciudadanos. En el caso del México, esto se ha reflejado a partir de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y en la obligatoriedad como lo marca el 
artículo 3 de la Constitución, en el Diario Oficial de la Federación del pasado 15 de marzo del 
2019, en el cual se establece que: 
 

“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipio— impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación 
superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo...”.3 

 
La EMS es obligatoria por decreto emitido en el Diario Oficial de la Federación a partir de 2012, 
reconociéndose todas sus modalidades: escolarizada (presencial e intensiva), no escolarizada 
(virtual y certificación por evaluaciones parciales o certificación por examen) y mixta 
(autoplaneada y mixta). La obligatoriedad del nivel representa implicaciones de distintos tipos 
para el sistema. El impacto de la Red Universitaria en el desarrollo económico y social del 
Estado de Jalisco es incuestionable. Ya que no sólo ha llevado a la educación media superior 
a casi todo el Estado, Municipios y localidades, sino que se ha convertido en un referente 
esencial para definir la sociedad que los jaliscienses queremos construir a futuro.4 
 
Como se menciona en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 Construyendo el futuro: 
Universidad de Guadalajara. El Sistema de Educación Media Superior tiene presencia en 104 
de los 125 Municipios de Jalisco, lo que significa que atiende al 83.2 % de ellos. Cuenta con 70 
escuelas preparatorias algunas de éstas con sus respecticos módulos y extensiones, la 
Universidad de Guadalajara es una entidad que no podría comprenderse sin la presencia del 
nivel medio superior, cuya población escolar representa el 53 % de la institución. La 
importancia del SEMS radica no sólo en su número de estudiantes, sino en el trascendental 
impacto social, consideramos a la Universidad de Guadalajara como un activo esencial en 
todas aquellas comunidades en las que se tiene presencia por la posición estratégica que 
ocupa en la realidad social, ya que funciona como núcleo generador de oportunidades, no sólo 
para los estudiantes, sino para toda la población. 
 
En los últimos trece años, el SEMS ha tenido un crecimiento acelerado, esto se explica, por una 
parte, por la presión del bono demográfico sobre las instituciones educativas, lo que se ha 
acompañado medianamente con una serie de políticas públicas para que un mayor número de 

                                                 
spip.php?article14394. 
 
2 Entre otros países que no la consideran obligatoria están: Finlandia, España, Reino Unido, Japón, Cuba y China. Entre aquellos que la consideran obligatoria 
están: Chile, Uruguay, Argentina, Portugal y Perú. Los países que consideran obligatorio el ciclo en forma parcial son: Alemania (hasta los 18 años), Estados 
Unidos (dependiendo de cada uno de los estados, un número mayor de ellos establece hasta los 18 años), Canadá (hasta los 16 años en la mayoría de las 
provincias y hasta los 18 en Ontario y New Brunswick) y Francia (el primero de tres grados). 
 
3 (Presidencia de la República, 2019a) 
4 Universidad de Guadalajara (2014). Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030. Construyendo el futuro. 



 

 

jóvenes en edad de cursar estudios de bachillerato puedan hacerlo, y por otra, a la respuesta 
que ha tenido la U de G de abrir en el mayor número posible de municipios un plantel escolar 
de la institución; sin embargo, la demanda de otra escuela preparatoria en nuestro Municipio 
de Tonalá sigue siendo una necesidad imperante ya que muchos alumnos siguen buscando el 
ingreso de manera presencial en una preparatoria de la U de G, y los dos planteles que hasta 
la fecha se tienen por parte de la Universidad no son suficientes. 
 
Al día de hoy, la Universidad de Guadalajara es una institución comprometida con la excelencia 
académica, la solidaridad social y el pensamiento humanista, aspectos que contribuyen al 
desarrollo sostenible de Jalisco y de México, a través de la educación, la innovación, la ciencia 
y la tecnología.5 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, y 50 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 52, 
fracción II, y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; y por los numerales 82, fracción II, 83 y demás relativos 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para que 
valore la pertinencia de entregar en donación un predio de propiedad municipal a favor de 
Universidad de Guadalajara para la construcción y puesta en marcha de una Escuela 
Preparatoria que brinde educación media superior a los tonaltecas. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario General de 
este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al presente ordenamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1193/20, de fecha 23 del mes de 

noviembre del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, 
análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula que:  

 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

                                                 
5 http://www.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/pdi_2019-2025_vision-2030_tradicionycambio_versionfinal_impresion_completo.pdf 



 

 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  

 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que:  
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden 
ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia 
pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre 

otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; 
II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. 



 

 

Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados 
por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 

VI.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 
Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de 
arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes 
para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 
generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del 
municipio; y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del 
municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con 
la Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio 
público y privado del municipio.” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas. 

 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la petición para la suscripción de un contrato de donación respecto de un predio de 
propiedad municipal a favor de Universidad de Guadalajara, para la construcción y puesta en 
marcha de una escuela preparatoria que brinde educación media superior a los tonaltecas, tal 
y como se desprende del Acuerdo número 717 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 12 del mes de noviembre del año de 2020. 

 
VIII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la petición del 

instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 

“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

… 

IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…”. 



 

 

 

IX.  Continuando en el ámbito federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental es 
clara en señalar lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera 
de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los 
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 
estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.” 

 

“Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e 
inmuebles siguientes: 

I.  Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; 
excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos 
conforme a la Ley de la materia; 

II.  Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al 
servicio de los entes públicos, y 

III.  Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban 
registrarse.” 

 
X.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 

respectivamente, establece lo siguiente: 
 

 “Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que el Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se compondrá con 
los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de conformidad con lo que 
establezca la ley de la materia.” “Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme 
a la ley”. 

 
XI.  A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

estipula lo siguiente: 
 



 

 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

IV.  Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de 
Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio 
privado del Municipio y de sus entidades; 

…”. 

 

“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 

II.  Los bienes de dominio privado del Municipio; 

III.  Los capitales, impuestos, e hipoteca y demás créditos en favor de los Municipios, así 
como las donaciones y legados que se reciban; y 

IV.  Las cuentas en administración, con las limitaciones establecidas en la ley.” 

 

“Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y 
registrados por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio privado 
de acuerdo a los siguientes criterios: 

I.  Son bienes del dominio público: 

a)  Los de uso común: 

1.  Los canales, zanjas y acueductos construidos por el Municipio para uso público; 

2.  Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones deportivas 
que sean propiedad del Municipio; y 

3.  Las construcciones levantadas en lugares públicos para ornato o comodidad de 
transeúntes o quienes los visitan, con excepción de los que se encuentren 
dentro de lugares sujetos a jurisdicción federal o estatal; 

b)  Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como los equiparados a 
estos conforme a los reglamentos; 

c)  Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de los 
enunciados anteriormente; 



 

 

d)  Los bienes muebles de propiedad municipal, que por su naturaleza no sean 
normalmente sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas; los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, 
mapas, planos, folletos y grabados importantes, así como las colecciones de estos 
bienes; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas o 
técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, 
películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto que 
contenga imágenes y sonidos; 

e)  Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal; 

f)  Las pinturas murales, las esculturas, y cualquier obra artística incorporada o 
adherida permanentemente a los inmuebles del Municipio; 

g)  Los bosques y montes propiedad del Municipio, así como las áreas naturales 
protegidas declaradas por el Municipio; y 

h)  Los demás bienes que se equiparen a los anteriores por su naturaleza o destino o 
que por disposición de los ordenamientos municipales se declaren inalienables, 
inembargables e imprescriptibles; 

II.  Son bienes de dominio privado: 

a)  Las tierras y aguas en toda la extensión del Municipio, susceptibles de ser 
enajenados y que no sean propiedad de la Federación con arreglo a la ley, ni 
constituyan propiedad del Estado o de los particulares; 

b)  Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del dominio 
público; 

c)  El patrimonio de organismos públicos descentralizados municipales que se extingan 
o liquiden; 

d)  Los bienes muebles propiedad del Municipio que no se encuentren comprendidos 
en el inciso d) de la fracción anterior; y 

e)  Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se adquieran.” 

 

“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar y 
ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.” 

 

“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio 
privado de los municipios, se deben observar los requisitos siguientes: 



 

 

I.  Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa cuyo 
objetivo sea la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin 
que busque el interés general; 

II.  Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el precio 
mínimo de venta; y 

III.  Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las 
circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada 
cualquier otro procedimiento de enajenación…”. 

 

“Artículo 92. El Ayuntamiento, a través de la dependencia que para tal efecto se autorice, 
debe llevar un registro público de los bienes que constituyan el patrimonio del Municipio y 
debe mantenerse actualizado.” 

 
XII.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

XLI.  Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público del 
municipio, vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del Bienes 
Municipales, así como iniciar y emitir la declaratoria de bienes que forman parte del 
patrimonio municipal;…”. 

 
Una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace referencia en los 
párrafos anteriores, se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para administrar su patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes 
de dominio público, como por bienes de dominio privado, teniendo en cuenta además que para 
llevar a cabo la donación, venta, renta o cualquier otro acto jurídico regulado por el derecho 
común sobre sus bienes, deberá llevarse a cabo su desincorporación de dominio público para 
su posterior incorporación al dominio privado, en caso de ser necesario y procedente. 

 
XIII.  En el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece con relación a las facultades y 
competencia de las siguientes dependencias: 

 

“Artículo 95.- La Sindicatura Municipal tiene como titular a un funcionario público 
denominado Síndico Municipal, el cual es encargado de vigilar y proteger los intereses y 
bienes públicos del municipio, además de representarlo legalmente en los contratos y 



 

 

convenios que suscriba, en todo acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, en los 
litigios de los que sea parte, así como procurar y defender los intereses municipales, teniendo 
las facultades siguientes: 

… 

IV.  Representar al municipio en los contratos y convenios que suscriba y en todo acto en 
que sea indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que 
en cada caso reciba del Ayuntamiento; 

… 

IX.  Asesorar jurídicamente a las dependencias del municipio; 

… 

XXV. Requerir y recibir oportunamente de las dependencias municipales la documentación 
e información solicitada, para la defensa de los intereses jurídicos del municipio; 

… 

XXXIII.  Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como aquellas 
que le instruyan el ayuntamiento o el Presidente Municipal.” 

 

“Artículo 97.- La Dirección Jurídica tiene como titular a un funcionario público denominado 
Director General Jurídico, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

XI. Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o el Síndico Municipal, proyectos de 
contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, donación y 

demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del patrimonio municipal;…”. 

 

“Artículo 188.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental tiene 
como titular a un funcionario público denominado Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

XVII.  Mantener actualizado el inventario de los bienes de propiedad municipal e informar al 
Tesorero Municipal de las modificaciones para notificarlas al Congreso del Estado de 
Jalisco; 



 

 

XVIII.  Elaborar dictámenes respecto de la disponibilidad de transmitir la propiedad o uso de 
los bienes muebles e inmuebles, propiedad municipal; 

… 

XXI.  Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes municipales, conforme a la 
normatividad de la materia;…”. 

 

“Artículo 190.-La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental tiene 
a su cargo para el desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 

I.  Dirección General de Administración: 

… 

c)  La Dirección de Patrimonio Municipal: 

1.- Jefatura de Administración de Bienes Inmuebles;…”. 

 
XIV.  Una vez establecido lo anterior, se hace indispensable mencionar que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3 señala lo siguiente en materia de educación:  
 

“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación 
superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un 
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia…”. 

 
XV.  Asimismo, sirve de sustento legal a lo ya afirmado lo que al respecto estipula la Ley General de 

Educación: 
 

“Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el 
bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de 
observancia general en toda la República.” 

 

“Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las 
autoridades educativas de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y de los 



 

 

municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el Título Séptimo del 
Federalismo Educativo. 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

… 

III.  Autoridad educativa municipal, al Ayuntamiento de cada Municipio;..”. 

 

“Artículo 116. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las 
autoridades educativas federal y de los Estados, promover y prestar servicios educativos de 
cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las 
fracciones VIII a X del artículo 115. Los ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México 
coadyuvarán al mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, 
agua y luz de éstos.” 

 
XVI.  Por su parte, la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco señala lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el Artículo 3° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las 
personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en 
todo el estado de Jalisco.” 

 

“Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las 
autoridades educativas del estado de Jalisco y a sus municipios, en los términos que este 
ordenamiento establece en el Título Octavo del Federalismo educativo en el marco de 
distribución de competencias. 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por 

… 

III.  Autoridad educativa municipal: al Ayuntamiento de cada Municipio del estado de 
Jalisco;…”. 

 

“Artículo 117. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las 
autoridades educativas federal y estatal, promover y prestar servicios educativos de 



 

 

cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las 
fracciones VIII a X del artículo 116 de esta Ley.” 

 
XVII.  Ahora bien, con relación al inmueble que se pretende otorgar en donación, cabe señalar que el 

mismo es un predio rústico denominado “Potrero de San Antonio” o “Jesús María”, 
correspondiente a la fracción 2, ubicado en la calle Lázaro Cárdenas s/n, colonia San Miguel La 
Punta y forma parte del patrimonio del Municipio de Tonalá, siendo catalogado como bien de 
dominio privado; acreditándose lo anterior mediante escritura pública 564 (quinientos sesenta 
y cuatro), tomo III, libro primero, folios del 2134 al 2140, con fecha del día 24 (veinticuatro) del 
mes julio del año de 2008 (dos mil ocho) y pasada ante la fe del Notario Público Titular Número 
13 de esta Municipalidad, Licenciado Manuel Torres Jacobo. 

 
XVIII. A su vez, es necesario señalar que mediante oficios y documentación suscrita por la Maestra 

Raquel Medina Garibay Directora General de Ordenamiento Territorial y por el ciudadano Uriel 
Sánchez Valenzuela Director de Patrimonio Municipal, se determina la compatibilidad del uso 
de suelo, así como la libre disposición del predio que se pretende otorgar en donación a la 
Universidad de Guadalajara para la construcción de un plantel educativo; dichos oficios y 
documentación se anexan al presente dictamen, así como el correspondiente estudio de 
mecánica de suelos. 

 
IX.  Por último, es importante hacer mención de que por Acuerdo de Ayuntamiento número 733 

aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 12 del mes de noviembre del año de 2020, se determinó 
entregar en donación el predio que nos ocupa y que es materia de este dictamen al Ejecutivo 
Federal para la construcción de un hospital público regional; sin embargo, el correspondiente 
contrato de donación no se suscribió debido a que el Municipio de Tonalá no fue designado por 
el Gobierno Federal para la construcción de dicho hospital. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye que este Ayuntamiento es plenamente competente para administrar su 
patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de dominio 
privado, estando categorizado el predio que se pretende otorgar en donación como bien de dominio 
privado. 
 
Con relación a lo expuesto en el párrafo anterior, cabe hacer mención de que para poder llevar a cabo 
la donación del predio en cuestión, NO es necesario llevarse a cabo su desincorporación de dominio 
público, puesto que el mismo ya forma parte de los bienes de dominio privado que constituyen el 
patrimonio municipal. 
 
Ahora bien, siendo la educación un derecho de toda persona y cuya protección se encuentra 
claramente establecida en la Constitución Federal, es que se considera viable otorgar en donación a 
la Universidad de Guadalajara el predio materia del presente dictamen con el propósito de llevar a 
cabo la construcción de un plantel educativo. 
 
Es entonces que, de los planteamientos establecidos en la iniciativa, las consideraciones y los anexos 
que se acompañan al presente documento, esta comisión dictaminadora considera necesaria su 
aprobación conforme los términos que se proponen en el mismo. 
 



 

 

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta 
el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba dejar sin efectos el Acuerdo de Ayuntamiento número 733 aprobado en 
Sesión Ordinaria de fecha 12 del mes de noviembre del año de 2020. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción de un contrato de donación entre este Ayuntamiento y la 
Universidad de Guadalajara respecto de un predio de propiedad municipal denominado “Potrero de 
San Antonio” o “Jesús María”, perteneciente a la fracción 2 y ubicado en la calle Lázaro Cárdenas s/n, 
colonia San Miguel La Punta de esta Municipalidad, con una superficie de 50,676.56 metros cuadrados 
(cincuenta mil seiscientos setenta y seis metros, cincuenta y seis decímetros cuadrados) y al que 
corresponden las siguientes medidas y linderos: 
 
-  Al norte, en 171.242 (ciento setenta y un metros, doscientos cuarenta y dos milímetros) con 

propiedad particular; 

- Al sur, en 107.275 (ciento siete metros, doscientos setenta y cinco milímetros) con propiedad 
particular; 

- Al este en de norte a sureste en 135.51 (ciento treinta y cinco metros, cincuenta y un centímetros), 
dobla al poniente en 61.617 (sesenta y un metros, seiscientos diecisiete milímetros), finaliza al sur 
en 232.36 (doscientos treinta y dos metros treinta y seis centímetros) con propiedad particular; y 

- Al oeste, en 334.07 (trescientos treinta y cuatro metros, siete centímetros) con propiedad 
particular. 

 
TERCERO.- Se instruye a Sindicatura para que, a través de la Dirección Jurídica y conforme a las 
facultades que tienen para ello asignadas, lleven a cabo la suscripción del contrato de donación 
mencionado en el punto segundo del presente decreto, mismo que se sujetará a cuando menos las 
siguientes consideraciones: 
 
a)  El predio otorgado en donación no se podrá destinar a otro fin que no sea para la construcción 

de un plantel educativo, clasificado como equipamiento institucional de nivel central y distrital 
para el rubro de educación; y 

b)  Si dentro de un plazo de 1 (un) año contado a partir de la suscripción del correspondiente 
contrato de donación no se ha comenzado la construcción del plantel educativo, se dará por 
rescindido dicho contrato por lo que el predio regresará a ser parte del patrimonio de este 
Municipio. 

 
CUARTO.- Se instruye a Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas 
y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve a cabo la entrega física 
del predio que se pretende entregar en donación, a fin de que se realicen los correspondientes 
estudios técnicos para la viabilidad de la construcción del plantel educativo; dicha entrega se 
verificará de forma inmediata con la suscripción del contrato de donación. 
 



 

 

QUINTO.- Se instruye a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para 
que, a través de la Dirección de Patrimonio Municipal y conforme a las facultades que tienen para ello 
asignadas, lleven a cabo los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento al presente decreto. 
 
SEXTO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Secretaría General, Sindicatura, Coordinación General 
de Administración e Innovación Gubernamental y a la Dirección de Patrimonio Municipal a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo 
que no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


